
El mundo financiero y los despachos de abogados acaparan gran parte del talento español en Nueva 
York. Directivos españoles han alcanzado las cúpulas de grandes empresas como PepsiCo, Johnson & 

Johnson, Baker, Zoetis, KIND International, Jones Day, Philip Morris, NBA y Warner Music.  P2 a 4
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Clara Ruiz de Gauna. Nueva York 
Abogados, economistas, fi-
nancieros, expertos en már-
keting, emprendedores, ban-
queros, estrategas, asesores o 
tecnólogos. El sello español 
en el paisaje corporativo de 
Nueva York está reflejado en 
todos los grandes sectores 
empresariales con pujantes 
directivos que han hecho ca-
rrera en la todavía electrizan-
te tierra de las oportunidades. 

Estados Unidos sigue sien-
do el país donde los sueños 
se hacen realidad, comenta 
Fuensanta Díaz Cobacho, que 
se esforzó tanto en su primer 
empleo en el Banco Mundial 
que le financiaron un máster 
que impulsó su carrera en el 
competitivo mundo del pro-
ject finance. Díaz Cobacho di-
rige hoy desde Manhattan el 
equipo de financiación de 
proyectos de energía e in-
fraestructuras para América 
del banco italiano Intesa 
Sanpaolo. 

El talento español alcanza  
la cima de los gigantes cotiza-
dos en Wall Street con dos 
grandes representantes. Juan 

La órbita financiera y los despachos de abogados acaparan parte del talento español. Directivos de 
nuestro país han alcanzado las cúpulas de empresas de Wall Street y otros son científicos de renombre.

DE CONSEJEROS DELEGADOS A RESPONSABLES DE MÁRKETING

Más de veinte españoles que 
hacen carrera en Nueva York

Dirige la empresa de salud animal 
escindida de Pfizer y que comenzó a 
cotizar de manera independiente en 
2013. Con 20 años de experiencia en 
el sector farmacéutico, Juan Ramón 
Alaix (Barcelona, 1951) se incorporó 
a Pfizer en 2003.

Juan Ramón Alaix 
Consejero delegado  

Madrileño y nacido en 1969, se trasladó 
a Nueva York en 2005 con JPMorgan, 
donde trabajó desde 1997 hasta 2010. 
Ha sido CEO para Norteamérica  
de KeplerCheuvreux hasta que fichó 
en 2018 por el banco de inversión 
americano Auerbach Grayson.

Ángel de la Fuente 
‘Managing director’ y 
responsable global de banca de 
inversión y mercados de capital

Nacido en Valencia en 1962, es 
vicepresidente del comité ejecutivo 
del mayor laboratorio de Estados 
Unidos, en el que dirige los sectores 
de farmacia y atención al 
consumidor, entre otros. Lleva casi 
tres décadas trabajando en el grupo.

Joaquín Duato 
Vicepresidente

Este barcelonés de 55 años es 
presidente mundial desde febrero y 
consejero delegado desde el pasado 
octubre del gigante de los refrescos 
y los aperitivos. Se trasladó a Nueva 
York tras ser ascendido en 2017 
como número dos mundial.

Ramón Laguarta 
Consejero delegado

Ramón Alaix, consejero dele-
gado de Zoetis, es el gran artí-
fice del éxito de la empresa de 
salud animal escindida de Pfi-
zer y que dirige desde 2012. 
Por su parte, Ramón Laguarta 
ha sido nombrado reciente-
mente presidente mundial y 
consejero delegado del gigan-

te de la alimentación PepsiCo, 
poniendo el sello a una me-
teórica carrera interna que 
comenzó en en 1996.  

En lo más alto de las cúpu-
las empresariales, también 
destaca Joaquín Duato, vice-
presidente del comité ejecuti-
vo del laboratorio Johnson & 

El negocio en 
Latinoamérica  
es un eje central en 
las responsabilidades   
de los españoles

Johnson, una empresa que 
vale más de 360.0000 millo-
nes de dólares en Bolsa. Ade-
más, Juan Martín acaba de 
asumir la presidencia desde  
Nueva York de KIND Inter-
national, la empresa de snacks 
participada por el gigante de 
la alimentación Mars. 

El sector financiero supone 
un gran polo de atracción del 
talento español, en el que fi-
gura de manera destacada 
Ángel de la Fuente, uno de los 
directivos más veteranos y 
prestigiosos. En su época co-
mo ejecutivo de JPMorgan, 
De la Fuente fue testigo direc-

to de la profunda crisis finan-
ciera que culminó en la caída 
de Lehman Brothers. 

Los dos grandes bancos es-
pañoles también se nutren de 
directivos nacionales para di-
rigir su negocio americano. 
Diego Crasny es director ge-
neral y financiero de BBVA en 

El ‘project finance’   
supone una de las  
grandes áreas de 
especialización de 
abogados españoles

La comunidad médica y 
científica española está 
ampliamente representada, 
atraída por un sistema con 
mayores recursos para la 
investigación. Sobresalen 
dos profesionales en este 
campo: Luis Rojas-Marcos y 
Valentín Fuster. Sevillano de 
75 años, Rojas-Marcos 
emigró en 1968 a Nueva 
York, donde ha sido director 
del sistema hospitalario 
municipal de la ciudad, 
desde la que vivió en directo 
los atentados del 11 de 

septiembre de 2001.  
Rojas-Marcos es también 
un habitual del maratón  
de Nueva York, que lleva 
corriendo 25 años. Por  
su parte, Valentín Fuster 
(Barcelona, 1943) es una 
eminencia en el campo  
de la cardiología y médico 
jefe del Instituto 
Cardiovascular del Hospital 
Mount Sinai de Nueva York. 
También dirige el Centro 
Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares  
de Madrid.

Científicos de prestigio 
afincados en Manhattan

 El psiquiatra                                   
Luis Rojas-Marcos.

Valentín Fuster,  
cardiólogo.

AUERBACH GRAYSONJOHNSON & JOHNSONPEPSICOZOETIS

Nacido en Córdoba, acaba de 
tomar las riendas de KIND, filial 
de snacks del gigante de la 
alimentación Mars, al que Martín 
se incorporó hace 14 años y 
donde fue director general en 
España.

Juan Martín 
Presidente

KIND INTERNATIONAL
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El sector financiero atrae a muchos profesionales españoles. En la imagen, operadores en la Bolsa de Nueva York.

Abogado madrileño de 44 años, llegó  
a EEUU en 2003, traspasado del 
despacho español Gómez-Acebo a la 
firma que hoy es Norton Rose Fulbright. 
Especialista en arbitraje internacional,  
se afincó en Nueva York y en 2015 se 
convirtió en socio de Chaffetz Lidnsey.

Aníbal Sabater 
Socio de la oficina de Nueva York

Bracewell fichó el año pasado como socio 
a Fernando Rodríguez Marín, abogado 
sevillano experto en financiaciones de 
proyectos (project finance). Trabajó en 
Clifford Chance, Garrigues, Stephenson 
y DLA Piper. Antes de trasladarse  
a EEUU, trabajó 15 años en Madrid.

Fernando Rodríguez Marín 
Socio de la oficina de Nueva York

Fue una de las fundadoras e 
impulsoras del negocio de project 
finance de Santander en América   
y hoy dirige el equipo de financiación 
de proyectos de energía  
e infraestructuras para América  
de Intesa SanPaolo.

Fuensanta Díaz Cobacho 
Gerente en la oficina de Nueva York

Abogada granadina, fichó en 2017 
por la oficina neoyorquina de Baker 
& McKenzie, donde dirige el área  
de Finanzas para Latinoamérica. 
Previamente, fue socia de 
Chadbourne & Parke y también  
ha trabajado en Allen & Overy.

Margarita Oliva 
Socia de la oficina de Nueva York

Llegó a Estados Unidos para 
estudiar en 1995. Aterrizó en Nueva 
York en 2000 y, seis años más tarde, 
ya era socia de Hogan Lovells.  
En 2013, se incorporó como socia  
a Jones Day, uno de los mayores 
despachos del país.

María Luisa Cánovas 
Socia de la oficina de Nueva York

Nueva York, mientras Marco 
Antonio Achón es responsa-
ble de banca corporativa y de 
inversión para Estados Uni-
dos de Santander. 

Los directivos españoles fi-
guran, además, en los organi-
gramas de los principales ban-
cos estadounidenses, donde 

se especializan en los merca-
dos latinoamericanos. Carlos 
Varela y Juan Moraleda, ma-
naging directors de JPMorgan 
y Citigroup, respectivamente, 
sobresalen entre ellos. 

La abogacía neoyorquina 
tampoco podría entenderse 
sin profesionales españoles, 

caracterizados en este campo 
por su extensa formación y 
enorme talento. En 2006, 
María Luisa Cánovas se con-
virtió en la primera mujer es-
pañola socia de uno de los Big 
Law de Nueva York al fichar 
por Hogan Lovells. Hoy es so-
cia del gigante Jones Day. 

Detrás del fichaje de Marga-
rita Oliva por parte de Baker 
McKenzie, en 2017, también  
se refleja una extensa trayecto-
ria desde que, con 25 años, se 
fue de España para estudiar en 
Harvard. 

Fernando Rodríguez Ma-
rín, socio de Bracewell, tam-

bién se formó en  Harvard y, 
tras varios años trabajando en 
despachos a ambos lados del 
Atlántico, tiene claro que el 
nivel de compromiso y pro-
ductividad de españoles y es-
tadounidenses es exactamen-
te igual.   

Aníbal Sabater se especiali-

zó, por su parte, en arbitraje 
internacional para hacer ca-
rrera en Estados Unidos, que 
define como “el reino de la 
meritocracia”. Desde 2014, es 
socio de Chaffetz Lindsey. 

Mientras, Daniel Landalu-

Pasa a la página 4 >

INTESA SANPAOLO JONES DAY BAKER & MCKENZIE BRACEWELLCHAFFETZ LINDSEY
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Con sede en Nueva York, es 
responsable de los negocios de 
JPMorgan Asset Management 
con clientes institucionales  
en América Latina. Trabaja  
en el mayor banco de Estados 
Unidos desde 1998.

Carlos Varela 
‘Managing director’

Director de Ventas a clientes 
institucionales del negocio de 
Mercados para Latinoamérica 
de Citi desde 2016. Antes de 
trasladarse a Nueva York, fue 
responsable de Mercados del 
banco en España y Portugal.

Juan Moraleda 
‘Managing director’

Después de una primera etapa 
en Nueva York con BBVA, fichó 
por Santander en 2006  
y regresó a Madrid para volver  
a Manhattan en 2017 como 
responsable de banca corporativa 
y de inversión para EEUU.

Marco Antonio Achón 
Resp. banca corporativa y 
de inversión para EEUU

Tiene 38 años y se encarga de 
buscar proyectos estratégicos 
para el Ayuntamiento de  
Nueva York. Antes, trabajó  
en el hedge fund de energías 
limpias Natsource  
y en Boston Consulting. 

Ana Ariño 
Jefa de estrategia  
de la oficina económica

Alicantino de 42 años, dirige la 
tecnológica CoverWallet, una 
pujante compañía que gestiona 
pólizas de seguros online para 
pymes. Antes, había creado  
y vendido otras dos empresas: 
Pixable y Contactive (Kink).

Iñaki Berenguer 
Cofundador

Santanderino de 41 años, 
dirige desde Nueva York la 
oficina de Letgo, que vende 
productos de segunda mano 
a través de Internet. Antes, 
creó Captalis, comparador de 
productos financieros.

Enrique Linares 
Cofundador

Es responsable global del 
departamento fiscal de la 
tecnológica UiPath con sede en 
Nueva York. Antes, trabajó 16 años 
en PwC, la mayor parte en Nueva 
York, y más recientemente en  
una tecnológica en Silicon Valley.

Daniel Landaluce 
Responsable fiscal

Se trasladó a Nueva York en 
enero como vicepresidente 
de asuntos corporativos de 
Philip Morris International 
(PMI) para Latinoamérica y 
Canadá. Antes, era director de 
esa área en España.

Javier Figaredo 
Asuntos Corporativos para 
Latinoamérica y Canadá

Reside en Nueva York desde 
2003, donde ha trabajado  
en empresas como Dun  
& Bradstreet y Lladró.  
Desde 2012 dirige la Cámara 
de Comercio España-Estados 
Unidos.

Gemma Cortijo 
Directora ejecutiva

Es de Badajoz y trabaja en la 
NBA desde 2012. Tres años 
más tarde se trasladó a Nueva 
York, donde dirige el márketing 
y la promoción de la liga 
estadounidense de baloncesto 
para Latinoamérica.

Emilio García-Duarte 
Director de márketing para 
Latinoamérica

Extremeña de 32 años, ha 
vivido en Brasil, Londres, 
Madrid, Estocolmo y Nueva 
York, donde ha trabajado en 
gigantes como Spotify y, 
ahora, en Warner Music, 
como vicepresidenta artística.

Rocío Guerrero 
Vicepresidenta artística

ce, responsable global del de-
partamento fiscal de la tecno-
lógica UiPath, conoce muy de 
cerca los entresijos de los ne-
gocios americanos tras traba-
jar durante dieciséis años en  
PwC, la mayor parte de los 
cuales en las oficinas de Nue-
va York, y en una tecnológica 
de Silicon Valley. 

En el área de márketing, 
destaca Emilio García-Duarte, 
que dirige desde Nueva York 
la promoción de la liga de ba-
loncesto de la NBA para Lati-
noamérica. Por su parte, tras 
una reconocida experiencia 
en Spotify, Rocío Guerrero fi-
chó hace unos meses como vi-
cepresidenta artística del gi-
gante Warner Music.   

El universo de las start up 
cuenta con dos representan-
tes destacados. Iñaki Beren-
guer, uno de los emprendedo-
res españoles más reconoci-
dos, lleva las riendas de la tec-
nológica CoverWallet, que 
fundó en 2015. Mientras, En-
rique Linares dirige la oficina 
en Nueva York de Letgo, em-
presa de la que es cofundador. 

El sector público cuenta 
también con profesionales 
españoles. Ana Ariño es jefa 
de estrategia económica del 
Ayuntamiento de Nueva 
York, donde también trabaja  
Ana Berenguer. Por su parte, 
como directora de la Cámara 
de Comercio España-Esta-
dos Unidos, Gemma Cortijo 
actúa como gran enlace entre 
ambos países. El Ayuntamiento de Nueva York cuenta con destacados directivos españoles.

< Viene de la página 3
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CÁMARA DE COMERCIONBA WARNER MUSIC

Llegó a Nueva York en 2003, 
cuando comenzó a trabajar con 
PwC para pasar a BBVA en 2006, 
donde ocupa el cargo de director 
financiero del banco en Nueva York. 
También es responsable de BBVA 
en Nueva York desde 2014.

Diego Crasny 
Director general  
y CFO en Nueva York

BBVA


